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El científico Pedro Miguel Echenique 
presidirá el Consejo Social de Donostia

2 C. Alonso 

f Gorka Estrada 

DONOSTIA – El científico Pedro 
Miguel Echenique, presidente de la 
Fundación Donostia International 
Physics Center (DIPC) y Medalla de 
Oro de la ciudad, presidirá el Con-
sejo Social de Donostia, que se reu-
nió ayer para elegir a sus directivos 
y órganos. La vicepresidencia recae-
rá en Kepa Korta, director de la Ofi-
cina de Estrategia, como hasta el 
momento. 

En la reunión se renovó también 
la composición de la Comisión Per-
manente del Consejo, que estará 
compuesta por Manu Narváez, del 
Consejo de Turismo; Aitor Salabe-
rria, del de Cultura; Amaia Lashe-
ras, del de la Mujer;  Nerea Kortaja-
rena, del de Acción Social;  Begoña 
Cabaleiro, del de Medio Ambiente; 
María Jesús Almuedo, del de 
Comercio;  Miren Aranzazu Fernán-
dez, de la Asociación de Vecinos 
Averil;  Xabier Arberas, de Parte 
Zaharrean Bizi; Mikel Sánchez 
Arcos,  de Morlanstarrak; Juan Car-
los Berzosa, de Lantxabe;  Harkaitz 
Aranburu, de Amara Bai;  José 
Miguel Corres, del Parque Tecnoló-
gico; y Ana Arrieta, de la UPV/EHU. 

El plenario del Consejo Social, ade-
más, actualizó la representación de 
la Comisión de Trabajo del Plan 

planificación estratégica sectorial y 
territorial de Donostia, entre otras 
tareas. 

La renovación de los cargos y órga-
nos del Consejo Social de Donostia 
tiene por objetivo dar un nuevo 
impulso a esta mesa consultiva que, 

en los últimos tiempos, se ha reuni-
do de manera muy esporádica y ha 
mantenido una actividad que sus 
propios integrantes han considera-
do baja y poco ágil para llevar a cabo 
las tareas de asesoría para las que 
fue creada. �

El órgano consultivo renueva su Comisión Permanente y la de Seguimiento del Plan Estratégico

Pedro Miguel Echenique, ayer, en la reunión, junto a otros participantes. 

Estratégico compuesta por 38 miem-
bros. Entre ellos, hay representan-
tes de las cuatro instituciones públi-
cas, partidos políticos con represen-
tación en el Ayuntamiento, agentes 
económicos, sociales, sindicales, cul-
turales y tecnológicos además de los 

y las responsables de los diferentes 
consejos sectoriales de la ciudad, 
asociaciones vecinales, universidad 
y centros de investigación. 

Entre las funciones de la Comisión 
del Plan Estratégico destacan la de 
participar y hacer seguimiento de la 

CAMIONES. Un convoy de la empresa de transportes 
Insausti sorprendió al mediodía de ayer a más de uno al 
atravesar el centro de Donostia escoltado por agentes de 
movilidad. Los doce vehículos pesados, de 16 metros de 
largo y cuatro de alto cada uno, pasaron por el paseo de 

La Concha y salieron por El Antiguo, mientras eran gra-
bados por cámaras. Los camiones no transportaban mer-
cancías sino que protagonizaban unas imágenes promo-
cionales de la firma, ligadas a la capitalidad de 2016, que 
la empresa mostrará a nivel internacional. Foto: J. Fernandez

Un convoy promocional atraviesa La Concha

Reclama saber qué efectos 
tiene la sentencia del 

Supremo que permite ampliar 
los centros comerciales

EH Bildu pide un informe 
sobre grandes superficies

DONOSTIA – El grupo municipal de 
EH Bildu de Donostia anunció 
ayer que ha presentado una inter-
pelación para conocer la “inciden-
cia práctica” que tendrá en Donos-
tia la sentencia del Tribunal 
Supremo que anula las limitacio-
nes de tamaño a las superficies 
comerciales. En concreto, ha soli-
citado un mapa de las superficies 
terciarias que no tengan agotada 
su edificabilidad para conocer la 
situación real. 

Los concejales Josu Ruiz y Ricar-
do Burutaran criticaron, además, 
la reciente decisión del Gobierno 
municipal PNV-PSE de ampliar la 
zona con libertad de horarios al 
conjunto compuesto por la Parte 

Vieja y la avenida de la Zurriola. 
Para los ediles de la coalición 
soberanista, esta decisión “preten-
de dar un empujón a la comercia-
lización de los edificios de La 
Bretxa y Pescadería” que podrán 
abrir todos los días. Asimismo, 
calificaron la situación de “muy 
preocupante para el pequeño 
comercio”. Burutaran, además, 
dijo que “el concejal de Comercio, 
Ernesto Gasco, debería cambiar-
se el nombre por el de concejal de 
Grandes Superficies”. 

Además, los corporativos lamen-
taron que el Consistorio prevea 
ahora permitir la ampliación de 
Garbera, que quedó en suspenso 
hace varios años. Los presupues-
tos de 2016 contemplan recibir sie-
te millones de euros en dos años 
por el convenio que se suscribiría 
con el centro comercial de Intxau-
rrondo, que añadiría 18.000 
metros cuadrados a los 42.000 
que posee en la actualidad. – C.A.


